TECNOLOGICA
AUT6NOMA DEL PAciFICO
Educaci6n Superior con Sentido Social
VIGILADA MINEDUCAC16N

CONSEJO SUPERIOR
RESOLuCION No.178 -2018
(Noviembre 09 de 2018)

Por la cual se establecen los valores de la Matricula Ordinaria, Extraordinaria, Extempofanea
para el afro 2019 y se fijar} valores de los derechos pecuniarios para el af`o 2019.

EI Consejo Superior de la Tecnol6gica Aut6noma del Pacifico, en uso de sus atribuciones,
en especial las contempladas en el articulo 28 de la Ley 30 de 1992 y en el articulo 26, literal
J de los Estatutos Generales, en su reunion de 21 de noviembre de 2018,
CONSIDERANDO:

a) Que es deber del Consejo Superior velar por la estabilidad econ6mica de la instituci6n,
b)

Que ante el Ministerio de Educaci6n Nacional la lnstituci6n tiene establecido un valor de
matricula de un mill6n cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro

pesos mote ($1.452.684) por semestre,
c)

Que el Consejo Superior en su reunion del dia 21 de noviembre de 2018 y segun se
consigna en la respectiva Acta No. 07/18, estableci6 el valor de matricula para el afio
2019 y el valor de los derechos pecuniarios para el aF`o 2019,
RESUELVE:

ARTicuL0 PRIMERO: lncrementar el valor de matricula para el aFio 2019 en un 3.27%
segun el indice de precios del consumidor, quedando un valor de un mill6n quinientos mil
ciento ochenta y siete pesos mcte. ($1.500.187) y establecer hasta el 28 de dicjembre de
2018 un subsidio del 15% para los estudiantes que no alcancen el promedio acad6mico
minimo para renovar su beca correspondiente en la matricula.

ARTicuLO SEGUNDO: Establecer las fechas de matricula financiera y becas para
estudiantes nuevos asi: del 01 hasta el 15 de noviembre de 2018 un 20% de subsidio sobre
valor de matricula afio 2018, del 16 hasta el 30 de noviembre de 2018 un 15% de subsidio
sobre valor de matricula afio 2018 y a partir del 01 de diciembre a 28 de diciembre de 2018
un subsidio del 15% sobre valor de matricula afio 2019.

ARTicuLO TERCERO: Establecer las fechas de matricula y sus correspondien{es recargos
asi: matriculas ordinarias hasta diciembre 28 de 2018 por valor de $ 1.500.187; matricula
extraordinaria del 29 de diciembre de 2018 al 11 de Enero de 2019, la cual tendra un recargo
del 20%., y matricula extemporanea del 12 al 21 de Enero de 2019 con un recargo del 25%,
los dos recargos sobre el valor de $ 1.500.187. Entregar estas fechas y valores a los
estudiantes a trav6s de una circular.

ARTicuLO CUARTO: Fijar los derechos pecuniarios diferentes a los de matricula para el
afio 2019, asi:
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CONCEPTO

VfoL4°8R

MATRICuLA SEMESTRE

$1.452.684

|pc3,27%

VfoL{3R

$47.503

$1.500.187

FORMULARIO DE INSCRIPCION

$15.968

$522

$16.490

lNSCRIPCION

$55.681

$1.821

$57.502

CONSTANCIAS DE ESTUDIO

$9.894

$324

$10.218

CERTIFICADOS DE ESTUDlo (Por Semestre)

$9.894

$324

$10.218

DuPLICADO DE CARNE

$8.296

?271

$8.567

$8.296

;271

;8.567

DUPLICADO DE PAZ Y SALVO FINANCIERO
MODIFICACION DE HORARIO

.

$20.798

;680

;21.478

CANCELACION DE ASIGNATURA

$20.798

;680

;21.478

SUPLETORIOS

$64.592

;2.112

;66.704

HABILITACIONES

$71.782

;2.347

;74.129

EXAMEN DE SUFICIENCIA

$64.592

;2.112

;66.704

VALIDACIONES

$96.858

;3.167

$100.025

CURSO DE VERANO (Valor m'nimo)

$240.609

;7.868

$248.477

DERECHOS DE GRADO

$200.415

;6.554

;206.969

CURSO DE OPCION DE GRADO

$1.212.943

$39.663

$1.252.606

TRABAJO DE GRADO (Semestre)

$808.978

$26.454

$835.432

ARTICULO QUINTO: Notificar al Ministerio de Educaci6n Nacional y publicar en la pagina
web de la instituci6n.
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